
  
 

 

Título de la posición: Director/a de Operaciones, WWF Ecuador 
Reporta a:    Director de País 
___________________________________________________________________________ 

 
WWF trabaja con base en cuatro valores fundamentales: 
 
Valentía: Demostramos valentía a través de nuestras acciones; trabajamos por el cambio en 
donde se necesita e inspiramos a las personas e instituciones a abordar las mayores 
amenazas para la naturaleza y el futuro del planeta que es nuestro hogar. 
 
Respeto: Honramos las voces y los derechos de la naturaleza y las personas, y trabajamos 
para asegurar un futuro sostenible para ambos. 
 
Integridad: Vivimos los principios. Actuamos con integridad, responsabilidad y transparencia, 
y confiamos en el conocimiento y la ciencia locales para guiarnos y asegurarnos aprendizaje y 
evolución 
 
Colaboración: generamos impacto a la escala de los desafíos que enfrentamos a través del 
poder de la acción colectiva y la innovación. 
 
Principales funciones de la posición 
 
Bajo la supervisión del Director de WWF Ecuador y en estrecha colaboración con este y con 
los directores de Conservación, el puesto busca fortalecer las operaciones, el levantamiento 
de fondos y la sostenibilidad financiera de la oficina y su capacidad para cumplir los objetivos 
del Plan Estratégico. Responsable de planificar, coordinar y supervisar todos los procesos y 
funciones operativos, incluida la planificación estratégica, la elaboración de presupuestos, la 
gestión financiera, la contabilidad, la gestión de acuerdos y convenios, la comunicación 
interna y externa de la oficina, las TI, el monitoreo y evaluación y el cumplimiento legal y fiscal. 
 
El puesto busca fortalecer en WWF Ecuador la “aproximación integral (integrated approach)” 
es decir, una gestión estratégica integral que ayude a que toda la oficina funcione de manera 
efectiva y eficiente. La aproximación integral incluye tres grandes estrategias: fortalecimiento 
organizacional, mayor impacto en conservación y operaciones eficientes.  
 
Para esta posición la aproximación integral incluye: ejecución monitoreo de objetivos y metas 
de toda la estrategia (M&E) de país, sustentabilidad financiera (fundraising), tecnología, 
políticas y procedimientos, manejo de riesgo, comunicaciones efectivas internas y externas, 
finanzas y administración, y otros temas relacionados, en un marco de permanente 
innovación.  La aproximación integral implica alinbear el pipeline con los análisis financieros y 

DESCRIPCIÓN DE LA 

POSICIÓN 



presupuestos; los análisis financieros y presupuestos con el plan estratégico y a su vez éste 
con los respectivos indicadores. En colaboración con los directores de conservación, se deben 
desarrollar indicadores para medir el impacto en conservación. A su vez el impacto en 
conservación debe estar a lineado con las  capacidades del equipo (o capacidades para lograr 
ese impacto) y estas capacidades deben alinearse con contratación de personal nuevo y/o 
fortalecimiento de organizaciones locales. 
  
Este puesto identifica, evalúa y monitorea el riesgo financiero y organizacional para evitar o 
minimizar su impacto y asegura el cumplimiento de las políticas y procedimientos de WWF y 
los requisitos locales y de los donantes. El/la directora/a de Operaciones asegura que la 
Oficina opere bajo una cultura que fomente los valores de WWF. 
 
I. Deberes y responsabilidades: 

 
1. Planificación estratégica 

 
• En colaboración con el Equipo de Manejo Estratégico (EME), apoyar al Director de País 

en la provisión de direcciones estratégicas para la oficina bajo un proceso de 
planificación estratégica integrado y efectivo que respalda la implementación, el 
seguimiento, la evaluación y la gestión adaptativa. 

• Liderar la configuración de la estrategia general de operaciones / negocios de la Oficina 
de WWF y, en consecuencia, evaluar el desempeño de la organización. 

• Asegurar que las decisiones estratégicas cumplan con los valores, las salvaguardas y 
otros estándares de la red. 

• Acompañar y evaluar el avance del Plan de Desarrollo Organizacional de WWF 
Ecuador 
 

2. Finanzas 
 

• Liderar el proceso de planificación y presupuestación anual asegurando que los planes 
estén integrados y alineados con el plan estratégico plurianual del país. 

• En coordinación con la Gerente Senior de Finanzas y Administración, colaborar en el 
desarrollo de un plan de sostenibilidad financiera plurianual que genere y asegure una 
línea de financiamiento diversificada y un enfoque de recuperación de costos bien 
administrado para apoyar a la oficina de país. 

• Preparar proyecciones y análisis financieros y asegurar una respuesta oportuna y 
precisa al EME, al Country Office Unit y a los donantes 

• Dirigir la función contable y financiera y asegurar que todos los controles internos estén 
en su lugar. 

• Monitorear y analizar todas las actividades presupuestarias. 
 

3.  Recaudación de fondos 
 

• Liderar el análisis de las necesidades financieras del Plan Estratégico y la búsqueda de 
fondos dentro y fuera de la red de WWF 



• Apoyar la revisión de propuestas de financiamiento, garantizando que estas estén 
alineadas a la aproximación integral y tengan la calidad adecuada 

• Apoyar en las conversaciones con donantes cuando es requerido 
• Coordinar la oficialización de las donanciones y su respectivo seguimiento.  

 
4. Acuerdos, MdE y contratos  

 
• Supervisar los términos de los acuerdos de colaboración y de donantes, y asegurar que 

sean revisados y aprobados por los departamentos legales y de cumplimiento de 
WWF-EE. UU. De la misma forma garantizar el cumplimiento de los requisitos de 
presentación de informes y los plazos. 

• Asegurar que los términos de todos los contratos con proveedores estén de acuerdo 
con los estándares y procedimientos de la Red. 

• Participar en el desarrollo de propuestas de financiamiento asegurando que los 
presupuestos se preparen de acuerdo con las pautas de WWF y los donantes y para 
construir una combinación integral y diversificada de ingresos que se incorpore al plan 
financiero de la organización, incluido un plan de recuperación de costos. 

• Dirigir la preparación y gestión de contratos de subvención y consultoría. 
 

5. Cumplimiento y gestión de riesgos 
 

• Asegurar que la función de monitoreo de sub-beneficiarios se implemente con éxito 
mediante la evaluación del cumplimiento de los socios de acuerdo con los requisitos de 
WWF y los donantes y recomendar procedimientos para mejorar la eficiencia. 

• Asegurar que WWF Ecuador identifique riesgos al principio de los proyectos de 
desarrollo o de las propuestas de los donantes. Identificar brechas y riesgos 
organizacionales potenciales que se comunican o elevan al nivel correcto para obtener 
orientación sobre qué acciones son necesarias para una mayor evaluación y mitigación 
de riesgos. 

• Asegurar que el personal y otras partes interesadas relevantes tengan un conocimiento 
profundo de los sistemas administrativos y financieros de WWF para garantizar que 
todos los acuerdos y negocios emitidos por WWF se procesen a tiempo y de acuerdo 
con las políticas y procedimientos de WWF. 

• Garantizar el cumplimiento de la oficina con las políticas de WWF y todas las prácticas 
laborales y fiscales locales y de la sede. 

• Gestionar auditorías externas e internas y garantiza un seguimiento adecuado de los 
hallazgos. 

• Mantener una comunicación constante con la Asesoría Jurídica de la Sede y la Unidad 
de Representación en la resolución de cualquier problema legal y fiscal. 

• Desarrollar y mantener relaciones con bufetes de abogados locales para requisitos 
específicos en coordinación con la sede. 

• Asegurar que todos los aspectos operativos del Marco de Salvaguardias Ambientales y 
Sociales (ESSF) se implementen de manera efectiva. 

• Asegurar el cumplimiento de toda capacitaciópn del personal relacionada con el riesgo, 
acoso en todas sus formas, fraude y prevención, ciberseguridad, salvaguardias, etc. 

 



6. Asociaciones, relaciones externas y comunicaciones 
 

• En colaboración con el EME, proporcionar direcciones estratégicas para la participación 
de los socios, las relaciones con los donantes y la gestión de las partes interesadas. 

• Acompañar los procesos de evaluación, entrega y seguimiento de “grants” a socios 
locales. 

• Apoyar al Director de País en la gestión y seguimiento de los acuerdos con el Consejo 
Asesor, tanto nacional como internacional, y brinda la información requerida. 

• Asegurar el posicionamiento mediático de la oficina en el país. 
• Supervisar las actividades en torno a la movilización social, y a la educación formal y 

no formal para la sostenibilidad 
 

7. Tecnología de la Información (TI) 
 

• Asegurar la adecuada gestión de TI y prestación de servicios a todo el personal de 
WWF Ecuador. 
• Asegurar que los controles de TI y los procedimientos de gestión de riesgos se 
actualicen y apliquen en coordinación con la COU. 
• Gestionar las relaciones con los proveedores de servicios externos para asegurar la 
alta calidad y confiabilidad de los servicios prestados. 
 

8.  Otras responsabilidades 
 

• Supervisar y brindar orientación administrativa y tutoría a todo el personal de 
Operaciones y facilita la presentación de informes al EME. 

• Proponer y monitorear indicadores de cumplimiento del plan de desarrollo 
organizacional (OD) con una perspectiva integrada y proporciona al Director de País 
informes periódicos de OD. 

• Cuando es necesario, realizar visitas de campo y proyectos de WWF para brindar 
apoyo a las actividades locales. 

• Representar a WWF Ecuador en el Gabinete de Operaciones de LAC 
• Establecer relaciones de trabajo e intercambios con posiciones similares en otras 

oficinas de la Red. 
• Realizar otras tareas según lo solicitado y acordado con el Director de País. 

 
II. Relaciones de trabajo: 

 
Internas: Director de País; EME; personal de operaciones de país; comités asesores;  
Gerentes de Comunicaciones, Monitoreo, Administración y Finanzas y otro personal;  
Personal de LAC, COU y WWF-US; Otros representantes de oficinas de la red. 
 
Externas: Mantiene estrechas relaciones con los donantes y socios de WWF, tanto internos a 
la red como externos, con el gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y los 
proveedores de servicios. 
 
 



III. Requisitos mínimos de trabajo:  
 
 Conocimientos:   

Título superior en economía, finanzas, políticas públicas, estudios de desarrollo, o en 
un campo relevante a las funciones descritas. 
 
Experiencia:   
Se requiere al menos 10 años de experiencia laboral en posiciones similares.  El/la 
candidata/a debe poder trabajar de forma independiente con una supervisión y 
orientación mínimas del supervisor. Experiencia comprobada en planificación 
financiera, diseño de presupuestos y gestión de proyectos con múltiples donantes 
(agencias multilaterales y bilaterales, fundaciones, individuos, corporaciones). 
Creación, desarrollo y gestión de equipos exitosos. Experiencia en manejo de fondos 
de gobierno de los Estados Unidos y / o las reglas y regulaciones de donantes 
multi/bilaterales aplicables a subvenciones y subcontratos. Experiencia en un entorno 
de gestión matricial de relacionamiento con diferentes instancias de la organización.  
Experiencia en tutoría o capacitación del personal o socios implementadores. 
 
Viajes:    
Disposición a viajar a nivel nacional e internacional para funciones oficiales. 
 

IV.  Conocimientos y experiencia deseables: 
 

• Planificación estratégica y financiera 
• Gestión de personal y equipos 
• Conservación de recursos naturales y temas ambientales 
• Gestión de proyectos 
• Gestión de donantes y recaudación de fondos 
• Gestión de organizaciones de la sociedad civil 
• Amplio conocimiento del país y de su realidad. 

 
V. Idiomas: 100% bilingüe español e inglés (escrito y hablado)   

 
VI. Competencias: 

 
Flexibilidad y adaptabilidad; capacidad de trabajar en equipo; comunicador/a claro/a; 
orientado/a a resultados; pensamiento estratégico; desarrollador/a con buen liderazgo; 
manejo de situaciones e interacciones complejas y desafiantes; capacidad para generar 
informes ejecutivos concisos. Excelentes dotes de comunicación y persuasión para 
presentar, negociar, influir y resolver problemas de alta complejidad, tanto de forma oral 
como escrita. 

 
Capacidad para demostrar integridad en la entrega de productos, el comportamiento y 
la conducta. Capacidad para mostrar respeto por la organización, el trabajo, el equipo y 
uno mismo. Coraje para tomar decisiones difíciles que beneficiarán a la organización, al 
equipo y al trabajo. Fidelidad a los valores de la organización.  



VII. Aplicación: 
 

Fecha máxima de recepción de aplicaciones:  15 de Octubre del 2021. 
Envíe carta de motivación y CV al correo rrhh@wwf.org.ec  
En la referencia por favor escriba Cargo Director/a de Operaciones 
Debido al volumen de aplicaciones, cuando envíe los documentos recibirá un mensaje 
automático de confirmación. 

mailto:rrhh@wwf.org.ec

